
 

 

 

Mark Allen - Director                                                                                                                         Volumen 11, Edición 35 

2590 Robinson Ave                                                                                                                                                   30 de Mayo, 2017 

Green Bay, WI 54311 

920-391-2460 

mjallen@gbaps.org 

 

 

NOTICIAS DE LA SEMANA 
 

De parte del Sr. Allen 

Este será nuestro último boletín de noticias para el ciclo escolar 2016-17. Mientras esperamos el verano, tomen tiempo 

para relajarse y re-energizarse. Pero, también recuerden seguir leyendo y practicando las tablas básicas de matemáticas 

durante el verano. Queremos mantener nuestras habilidades al máximo y nuestras mentes aprendiendo. Esperamos ver 

a muchos de ustedes en la escuela de verano este año. En agosto, les enviaremos información sobre la clase que le 

tocará a su hijo(a) y los eventos de regreso a la escuela. Una vez más, ¡disfruten de las vacaciones de verano! 

 

Boletín de noticias e información del martes  
En un esfuerzo por reducir el costo del papel, ya no estaremos enviando información a casa en nuestros sobres del 

martes. A partir del próximo año escolar, compartiremos nuestro boletín de noticias de la semana y otras 

comunicaciones semanales a través de su correo electrónico por medio de nuestro mensajero escolar School Messenger. 

También podrán localizar boletines de noticias y folletos anteriores en el sitio web de nuestra escuela en: 

http://wilder.gbaps.org. Habrá un número limitado de copias en papel disponibles en las mesas justo enfrente de la 

oficina principal. 

 

El evento “Brat Barn” para recaudar fondos   
Nuestro primer evento “Brat Barn” se llevará a cabo el sábado 19 de agosto durante todo el día en el supermercado 

Festival Foods del lado este. (Se venderán hamburguesas, salchichas Brats y refrescos para recaudar fondos.) Para que 

este sea exitoso, necesitáremos voluntarios para ayudar con el evento. Si usted puede dar cualquier cantidad de su 

tiempo, aunque sea tan sólo una hora, y le encanta divertirse, ¡le invitamos a inscribirse como voluntario! Usted puede 

inscribirse enviando un correo electrónico a nuestro PTO en wilderpto@yahoo.com. Este es un gran evento familiar y 

una súper manera de comenzar el siguiente año escolar con otras familias y personal de Wilder. El dinero recaudado 

ayudará a apoyar eventos y excursiones del próximo año escolar. 

 

Fechas importantes 

 1º de junio Clases en las escuelas primarias por la mañana solamente, salida a las 12:00 p.m. 

 7 de junio Día de Campo en la escuela Wilder  (Field Day)  

(En caso de lluvia, el día de campo se llevará a cabo el 8 de junio) 

 9 de junio Celebración de kínder a las 9:30 a.m. 

 9 de junio Clases en las escuelas primarias por la mañana solamente, salida a las 12:00 p.m.  

Último día de clases de este ciclo escolar para los estudiantes de Kínder a 5º grado  

 

 
 

¡Recuerde apartar 20 minutos de cada día para leer! 
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